TENGA ÉXITO CON SOFTRIP
Wasatch diseña innovadores productos para ayudar a diferentes usuarios
lograr sus objetivos particulares. Wasatch tiene productos específicos para
su propósito, sea que tenga un estudio fotográfico en busca de excelente
reproducción de color con una impresora de escritorio, o una compañía
grande de servicios en busca de expansión comercial con productos
personalizados de impresión. Cualquiera que sea su objetivo de impresión,
tendrá éxito con SoftRIP.

Transforme su color

Potencialice su impresora de formato pequeño
Usuarios de impresoras de formato pequeño se encuentran descubriendo
que no logran aprovechar al máximo su impresora sin un programa
sofisticado de administración de color e impresión. Con la edición para
formatos pequeños SoftRIP y la nueva edición de escritorio SoftRIP,
Wasatch le proporciona a su industria el más avanzado color y flujo de
trabajo que producirá la calidad que necesita mientras que ahorra tiempo
y dinero.

Expansión industrial
para impresoras de formato pequeño

Si ha descubierto que el software provisto junto con su impresora de
formato pequeño no es adecuado para sus necesidades de impresión,
Usted ya no está solo. Solo un RIP que tiene todas las herramientas, como
Wasatch SoftRIP, es compatible con las operaciones altamente técnicas
necesarias para la realización de procesos tales como serigrafía, impresión
de pruebas e impresión de fotografía . SoftRIP tiene un juego completo de
características de color intuitivas que le permiten cumplir con todos sus
objetivos de color.

Productos Wasatch
para ediciones formato pequeño y escritorio
Controladores
para
impresoras de
escritorio

Productos

Las impresoras de inyección de tinta de formato pequeño se están
tornando cada vez más importantes en los mercados de impresión
fotográfica, serigráfica e impresión de pruebas - todos los mercados en
los cuales la reproducción exacta del punto y la calidad de impresión final
son críticas. El costo reducido de estas impresoras ha elevado el costo
relativo de programa RIP a un nivel demasiado alto. Wasatch ha creado
ediciones especiales de impresión para los formatos más pequeños,
proporcionando a los propietarios de estas impresoras una solución RIP
superior a un precio más de acuerdo con su inversión.
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Puede leer más sobre la impresión de datos variables en www.wasatch.com/vdp.html
Poderosas opciones de impresión
Con Wasatch VDP, puede previsualizar sus impresiones antes de realizar
la producción, y guardar sus plantillas para utilizarlas en el futuro.
Puede imprimir trabajos con 10,000 registros o más y usar anidación
inteligente para ahorrar el máximo el uso de la media. Cualquiera que
sea su objetivo de impresión, tendrá éxito con SoftRIP.

Personalización rápida
Wasatch SoftRIP’s Variable Data Printing (VDP) efectiviza la producción
de cualquier aplicación que requiere cambio de texto o elementos
gráficos sobre gráficos de base estándar. Utilícela para personalizar
señalización y POP o con la opción de corte de contorno para producir
etiquetas de corte de contorno de color completo. Wasatch VDP
incluso crea camisetas, y suéters individualizados en tiempo récord
en combinación con una impresora textil directa o flujo de trabajo de
sublimación.

Plantilla de datos variables fáciles de utilizar
Con Wasatch, añadir personalización variable de datos a su flujo de
trabajo de impresora a inyección es fácil. Cree una base de datos
utilizando las herramientas de Datos automáticos de RIP para valores
recurrentes y secuenciales, o importe un archivo de datos existente.
Puede seleccionar cualquier fuente tipo True Type en su sistema para
obtener texto con espaciado de caracteres (pair-kerned) perfecto o
incluso utilizar uno de nuestras fuentes de código de barras incluido.
SoftRIP le permite estilizar su texto con color, sombras y delineado. Sus
imágenes variables de datos se verán profesionales con expansión o
reducción automática para adaptarse a opciones de redimensionado.

Corte de Contorno Simple
La opción de corte de contorno Wasatch incluye el Trazador Wasatch,
que proporciona la creación de líneas de corte de contorno muy simple
directamente en SoftRIP. También puede
importar los caminos de corte de contorno
estándar de aplicaciones gráficas. Las
formas complejas que se generan con
el Trazador mantienen su integridad
aun así que estas imágenes sean usadas
en anidamientos o sean duplicadas en
SoftRIP. Con flujos de trabajo de impresión y

corte, SoftRIP tienen capacidad para realizar el seguimiento del registro
de marcas de corte diferentes entre la impresión y dispositivos de corte,
que garantiza un flujo de trabajo más liviano y un registro preciso.
La opción de corte de contorno es compatible con las impresoras de
corte de los fabricantes líderes del mercado y el controlador de corte
genérico trabaja con prácticamente todos los dispositivos de corte
compatible con HPGL. Ya sea que esté usando una impresora capaz de
impresión–corte o la impresión de sus imágenes en un dispositivo y el
corte de contorno en otro, Wasatch tiene una solución para usted.

Puede leer más sobre corte de contorno en www.wasatch.com/concut.html
SoftRIP’s Contour Cutting Option and Variable Data Printing Option are add-ons that must be purchased separately.

